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Mensaje de la Directora

Compromiso y Desarrollo de
los Empleados
El boletín de este mes profundiza en nuestro pilar estratégico
de la cuarta división, Compromiso y Desarrollo de Empleados.
El desarrollo de los empleados es el proceso que las
organizaciones utilizan para apoyar a los empleados a mejorar
sus habilidades actuales y a adquirir nuevos conocimientos y
habilidades. El Compromiso del Empleado se define como la
fuerza de la conexión mental y emocional que los empleados
sienten hacia sus lugares de trabajo.
Hay una variedad de beneficios para que una organización se
tome en serio el compromiso y el desarrollo de sus empleados,
entre los que se incluyen la reducción de la rotación, una
mayor productividad y el aumento de la salud y la seguridad de los empleados, entre otros beneficios. La
mayoría de las organizaciones líderes creen en el poder transformador que tiene el compromiso y el
desarrollo de los empleados en sus resultados. A pesar de ello, las encuestas nacionales muestran que
sólo alrededor del 34% de los empleados están comprometidos. Lamentablemente, como líder sé que a
pesar de mis propios esfuerzos en esta área, he cometido varios errores que han llevado a este tipo de
desconexión. Algunos de ellos incluyen:
o Asumir que es el trabajo de una persona o un departamento. Si el compromiso y el desarrollo
deben ser una prioridad para una organización, todos deben entender su papel, participar y hacer
su parte.
o Asumir un enfoque de "uno (o un millón) y hecho." El compromiso y desarrollo de empleados no
se trata de unos pocos programas y proyectos que se sienten bien, sino que debe ser estratégico
y una parte a largo plazo de la cultura laboral.
o Centrarse en el síntoma en lugar de la causa raíz. No se puede comprometer y desarrollar una
salida a las malas políticas o a la falta de claridad en la visión, los objetivos y la misión.
o No tener equilibrio entre las oportunidades de compromiso y desarrollo. No se puede comprometer
a los empleados lo suficiente para compensar la falta de espacio para crecer.
Los últimos 9 meses han sido los más desafiantes e importantes ya que el equipo de la División de
Servicios Comunitarios continúa dando prioridad al compromiso y desarrollo de los empleados, incluso
mientras hemos trabajado para responder a COVID-19. Aunque tenemos un largo camino por recorrer, estoy
orgullosa del trabajo que hemos continuado haciendo parte de nuestra cultura laboral. Desde el reciente
Retiro Anual de Todo el Personal y los Premios Diamante hasta las oportunidades regulares de Almuerzo y
Aprendizaje, es evidente que colectivamente estamos tomando este pilar en serio. Al final, si esperamos
proporcionar un servicio y apoyo de primera clase a los residentes del Condado de Shelby, debemos
asegurarnos de proporcionar oportunidades de primera clase para el compromiso y el desarrollo de nuestros
empleados.
Atentamente,

Dorcas Young Griffin
Directora de la Division de Servicios Comunitarios
El Gobierno del Condado de Shelby

Agencia de Servicios Comunitarios

Siempre Mejorando
La Agencia de Servicios Comunitarios del Condado de
Shelby ha estado trabajando duro para servir a los
residentes del condado de Shelby no sólo
proporcionando servicios, sino también asegurándose
de que tenemos el mejor personal que una agencia
puede ofrecer. Continuamos evaluar nuestros
programas para encontrar áreas de mejora y qué mejor lugar para empezar que con nuestros
empleados y socios. Mientras COVID-19 sacudía el país, la CSA vio los obstáculos que presentaba la
pandemia como una oportunidad para centrarse en el desarrollo del personal y en la capacitación de
los socios.
Con un enfoque en la capacitación y el desarrollo profesional, estamos tratando de posicionar a
nuestra agencia así como a nuestros socios de la mejor manera posible para satisfacer las crecientes
necesidades de la comunidad. En los últimos meses, la CSA ha proporcionado una serie de
entrenamientos para socios a través de zoom. Apenas el mes pasado el director ejecutivo de la CSA
fue fundamental para proporcionar un entrenamiento de asistencia de servicios públicos de MLGW con
la Oficina de Compromiso y Alcance Comunitario. Sólo durante este mes pudimos entrenar a más de
120 trabajadores de servicios familiares con Porter Leath y las Escuelas del Condado de Shelby y a
una gran cantidad de voluntarios con la Abadía de Constance. Además, nos asociamos con los
Apartamentos de Highland Meadows para entrenar a su personal y proporcionar una serie de talleres
de asistencia de alquiler a sus inquilinos como una intervención antes del desalojo.
El entrenamiento de nuestro personal es tan importante como el entrenamiento de nuestros socios. En
los últimos meses la CSA ha invertido muchas horas en el desarrollo profesional del personal. A
medida que las necesidades de la comunidad cambian, el personal de la CSA recibe nuevos
entrenamientos en tecnología, políticas y procedimientos, servicio al cliente y en otras áreas. En
preparación para nuestro nuevo programa de Empoderamiento para Familias Resistentes (SERF), la
CSA se asoció con la Agenda de Prosperidad para capacitar a nuestro nuevo personal de SERF en el
entrenamiento centrado en la familia.

El Centro de Víctimas de Crimen y
Crisis por Volación

Comprometerse &
Reconocer
El compromiso y el agradecimiento de los
empleados se han convertido en los principales
puntos de atención del equipo de liderazgo del
Centro de Víctimas de Crimen y Crisis por
Violación. Son componentes críticos para nuestro
éxito, ya que promueven tanto una cultura laboral
saludable como la retención de talento. Ejercemos un enfoque multifacético para lograr nuestros
objetivos en estas áreas. Incluyen sesiones mensuales de entrenamiento (supervisor con
empleado - para discutir los objetivos SMART y el progreso del individuo), reuniones mensuales
de equipo, reuniones trimestrales de todo el personal, actualizaciones semanales de la agencia
por parte del Director Ejecutivo, sesiones de lluvia de ideas, informes automatizados de
solicitud/observación de empleados y intercambio de ideas, y nuestro recién implementado
programa de agradecimiento a los empleados.
Nuestro objetivo, como líderes del CVRCC, es equilibrar la autonomía de los empleados con la
responsabilidad, a la vez que se adhiere a la visión, la misión, los valores fundamentales y la
cultura de la agencia. Nuestra esperanza es crear un ambiente de trabajo para el personal que
sea equitativo, eficiente, efectivo y emocionante.

Servicios para Veteranos

Un Mes Lleno de
Agradecimiento y Gratitud
En la Oficina de Servicios para Veteranos,
honramos a los veteranos del medio sur
sirviendo en cada oportunidad y esperando el
Día de los Veteranos cada año.
No pudimos seguir con el status quo este año
y tuvimos que ser creativos. Decidimos
mostrar nuestro agradecimiento planeando
varios eventos con las precauciones del
Covid-19 en mente.

Charles Alton, Analista de Sistemas
Informáticos, Gobierno del Condado de
Shelby. Uno de los muchos veteranos
honrados este mes.

Llevamos a cabo un Seminario Virtual de
Beneficios y Recursos para los Veteranos.
Este seminario presentó actualizaciones sobre
los beneficios de la VA, los servicios ofrecidos
por nuestros Oficiales de Servicios para
Veteranos, e invitados especiales que
hablaron sobre los recursos de la comunidad
incluyendo a Dana Brooks, de Catholic
Charities, Nancy Harper, de American Legion
Post 27, y Glen Heard, de Community OutReach Excellence (CORE).

Honramos a los empleados del condado de
Shelby que son veteranos el martes 10 de
noviembre con un "Tributo Musical a los
Militares", un desayuno concierto virtual vía
Saludo a los veteranos de Memphis y del
Zoom para los empleados veteranos de SCG.
condado al Malco Summer Drive In
Cada veterano recibió una caja de regalo que
incluía una tarjeta de regalo para el desayuno.
Los veteranos pudieron disfrutar de su desayuno mientras escuchaban música patriótica. Todos
los empleados veteranos de SCG también recibieron una moneda coleccionable especialmente
diseñada y una tarjeta de agradecimiento del alcalde.
Cada semana compartimos "Lo más destacado de los veteranos" con los empleados
veteranos de SCG. Los artículos se publicaron durante todo el mes de noviembre y se
distribuyeron a través del correo electrónico del condado.
La Celebración del Día de los Veteranos, un "Saludo a los veteranos de Memphis y del
condado de Shelby", fue una producción conjunta con la Ciudad de Memphis. Estábamos
emocionados de encontrar una manera de honrar a nuestros veteranos de una manera segura.
Se presentó un programa grabado en el Malco Summer Drive-In con Joe Birch del Canal 5 como
presentador. Los alcaldes Harris y Strickland aparecieron en vivo para agradecer a los veteranos
por su servicio a nuestro país. El distanciamiento social se demostró mientras todos se
sentaban en sus coches disfrutando de la presentación. Los veteranos también pudieron verla a
través del Zoom o del Canal de la Biblioteca.

La Comisión para la 3ra Edad del Medio-Sur

Cuando Algunos Ganan,
Todos Ganamos
Recientemente, la División de Servicios
Comunitarios celebró los Premios Diamante
y la Comisión de la Tercera Edad del MedioSur tuvo varios empleados que fueron nominados y ganaron! En la voz de nuestro Director "¡Ve a
hacer grandes cosas!" ¡Nuestro personal está haciendo justamente eso! La Directora Kim Daugherty
alienta la cohesión del personal a través del apoyo a su equipo. Su pregunta más frecuente es: "¿Qué
necesitas de mí, para ayudarte a conseguirlo?"
En todos los departamentos, la Comisión de la Tercera Edad del Medio Sur promueve la capacitación
cruzada del personal para asegurar que las operaciones normales no se interrumpan debido a
eventos imprevistos. La capacitación cruzada puede desarrollar las habilidades de los empleados que
pueden llevar a la progresión de la carrera. Varios funcionarios se han entrenado y calificado para
ascensos internos debido a sus conocimientos y habilidades avanzadas. La agencia tiene
entrenamientos trimestrales para que el personal, los proveedores y la comunidad aprendan,
divulguen actualizaciones importantes y compartan los recursos de la comunidad. Sharon Harden,
gerente de CHOICES, es la anfitriona de las reuniones/capacitaciones trimestrales de proveedores. El
personal de CHOICES está entrenado para las tareas del departamento de SHIP y SNAP. A través de
la agencia, el personal ha completado los entrenamientos del condado de Shelby para incluir
entrenamiento de oficina, entrenamiento de supervisores, ACCESS, Excel, Outlook, contratos, aptitud
financiera, servicio al cliente, establecimiento de metas y prioridades, jugador de equipo efectivo,
administración efectiva, y más. Además, nuestro personal también está capacitado en cursos externos
como Abuso de Ancianos y Prevención de Suicidios.
El liderazgo del personal experimentado y calificado asegura nuestra capacidad de proveer
continuamente servicio en un ambiente comunitario siempre cambiante. Nos gustaría dar crédito a los
individuos que trabajan duro, su gran conjunto de habilidades, ambición y el compromiso de servir
como razón detrás del éxito de nuestra agencia.

Donde Las Necesidades Humanas y El Gobierno Se Cruzan
La División de Servicios Comunitarios fomenta la seguridad económica y la independencia de la
gente del Condado de Shelby. Lo hacemos mediante la promoción, coordinación, y prestación
de servicios que abordan la condiciones subyacentes para el bienestar y la justicia. Nos
esforzamos por ser un equipo y socio altamente organizado, dedicado a promover una
cominudad fuerte donde todas las personas son capaces de alcanzar su pleno potencial.

El Retiro Virtual de 2020
Covid puede habernos retrasado, pero eso no nos detuvo.
Cada año, los empleados de la División esperan reunirse en el retiro anual, que suele celebrarse
en junio. Covid, por supuesto, nos impidió reunirnos físicamente, pero no pudo impedir que
compartiéramos información sustantiva y motivadora, que creáramos vínculos y que nos
divirtiéramos en un entorno comunitario, aunque virtual.
Utilizando el tema "Volver al futuro", comenzamos el día mirando tanto hacia atrás como hacia
delante, con una presentación de la Directora Adjunta Raushanah Morgan, celebrando nuestros
éxitos de 2019 y trazando o los objetivos futuros de 2020-2021 charlando sobre nuestros pilares
fundacionales de la División. Nuestra oradora principal, Donna Olds White, de BLDG Memphis,
nos animó a ser auto-reflexivos y a pensar en el futuro, con una presentación atractiva. El punto
culminante del día fue el mensaje de nuestra directora, Dorcas Griffin, cuya presentación
incluyó una visita del "presidente infantil". Hubo mucha diversión intercalada, con "premios de
puerta" virtuales y fotos de bebés.
El retiro incluyó la presentación y el compromiso a partes iguales. Para la segunda mitad del
retiro, los empleados se dividieron en 3 grupos. Los grupos participaron en actividades sobre los
siguientes temas: Autocuidado, Desarrollo Profesional, y Construcción de Equipo. Para el
"Autocuidado", los empleados aprendieron trucos de magia y se les animó a usar su magia
como un medio para tomar un descanso de la realidad cuando surge la necesidad. El grupo de
"Desarrollo Profesional" utilizó su tiempo para profundizar en sus valores personales. Este grupo
recibió una bolsa de bloques y una lista de valores personales para construir su "casa de
valores", basada en los valores que son importantes para ellos. Se les alentó a que se
aseguraran de que sus actividades estuvieran alineadas con sus valores, lo que, según los
estudios, hace más probable el éxito personal y profesional. El grupo "Construcción de equipo"
construyó máquinas del tiempo. Los miembros de este grupo recibieron piezas de juguete que,
con la ayuda de un guía y de cada uno de ellos, utilizaron para construir individualmente
máquinas del tiempo idénticas. El trabajo en equipo hizo que el sueño funcionara: crearon
divertidas máquinas del tiempo que les recordarán que deben confiar en los demás para que les
ayuden cuando lo necesiten.

La presentación de los Premios Diamante provocó los vítores de la multitud virtual cuando se
anunciaron los ganadores de los premios seleccionados por sus pares y por su liderazgo. La
División emplea un buen número de empleados excepcionales, muchos de los cuales realmente
cumplieron con su deber durante Covid, pero los que ganaron la designación de Ganadores del
Premio Diamante fueron los siguientes:
Premio al Servicio de Alfombra Roja, Penny Hunter
Premio al Espíritu, Laura Pounder
Premio al Novato del Año, Wesley Henry
Premio a la Trayectoria, Cheryl Wright
Premio al Visionario, Lakesha (Monique) Stewart
Premio al Jugador Más Valioso, Larry Orange
Premio Covid 19 Campeón Respondedor, Angela Hastings, Terri Clark
Premios de la Directora, Undrea Banks, Donna Gray
El retiro se cerró con un mensaje motivador con el tema de Volver al Futuro. Los resultados de
la encuesta indicaron que el retiro cumplió sus objetivos de ser informativo, motivador,
congregacional y DIVERTIDO!
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